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EMPLEO
Adjudicado el suministro de
materiales para las obras de
rehabilitación del Mesón del
Agua a cinco empresas, dos
de ellas de la localidad

OBRAS
Empleo publica las listas definitivas
de la Bolsa Temporal Auxiliar de
Ayuda a Domicilio
Con un total de 68 personas admitidas, desde este miérco-
les pueden consultar los listados en la web municipal y ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento.

Creación de una comisión de Alcaldes a nivel comarcal para
poner en marcha medidas que eviten la despoblación rural
Los Alcaldes pertenecientes a los municipios del Corredor de la Plata se reúnen para
trazar una ruta de trabajo para la reivindicación de una mejora de los servicios bási-
cos y el desarrollo de planes y estrategias que frenen el reto demográfico.

FIESTAS
Arranca el Carnaval,
hoy con las primeras
actuaciones de las
chirigotas en el Tea-
tro Municipal
Tras un fin de semana de
letrillas y puestas en es-
cena, la XXI edición  culmi-
nará con el gran pasacalles
del próximo sábado 29 de
febrero a partir de las
13:00h.

El Alcalde se reúne con los
menores representantes de
la Comisión Infantil de Cas-
tilblanco
Presentación del Cartel y
programa de cultos y actos
de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de Escardiel
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Adjudicado el suministro de materiales para la obra
de Rehabilitación del Mesón del Agua
Un total de 13 empresas han presentado en tiempo y forma sus ofertas para los
distintos bloques en los que se divide el proyecto
Este lunes se ha reu-
nido la Mesa de Con-
tratación encargada
de valorar las ofertas
presentadas por un
total de 13 empresas,
3 de ellas locales, a la
licitación del suminis-
tro de materiales para
la rehabilitación del
Mesón del Agua.
Un proceso al que se
le ha dado publicidad
a través de los me-
dios de comunicación
locales, cuya convo-
catoria se publicó ofi-
cialmente el pasado
22 de enero, mante-

niéndose abierta
hasta el miércoles 12
de febrero, a través
del perfil del contra-
tante, desde el que
las empresas interesa-
das han podido acce-
der a toda la
documentación refe-
rente a los distintos

bloques en los que se
divide el proyecto.
Para la elección de
las empresas, en total
cinco, dos de ellas
con sede en Castil-
blanco de los Arro-
yos, y atendiendo a la
normativa vigente de
la Ley de Contratos

del Sector Público se
ha tenido en cuenta el
presupuesto econó-
mico según los crite-
rios que recoge el
artículo 85 del Real
Decreto/2001.
Resuelta la convoca-
toria, con un presu-
puesto total de
107.315,54€, las em-
presas adjudicatarias
deberán presentar la
documentación re-
querida para la for-
malización de los
contratos que, según
las previsiones, se fir-
marán durante la pró-
xima semana,

pudiendo iniciarse las
obras en el mes de
febrero. 
Asimismo, les re-
cordamos que
desde la semana
pasada pueden
consultar también a
través del perfil del
contratante el
pliego para la licita-
ción del suministro
de materiales para
las obras de Anto-
nio Machado, Muri-
llo y el Callejón de la
Cruz, cuyo plazo fi-
nalizará el 4 de
marzo de 2020.

Un total de 68 personas forman parte de las listas
definitivas de la Bolsa de Empleo Temporal Auxiliar
de Ayuda a Domicilio
Este miércoles la Concejalía deEmpleo ha pro-
cedido a la publicación de las listas definitivas,
tras baremarse por la comisión calificadora la
documentación requerida a los aspirantes du-
rante el periodo de alegaciones.
Tal y como pueden consultar a través de la
web municipal y tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, un total de 68 personas forman parte
de esta herramienta de empleo, a través de la
que el Ayuntamiento atenderá el servicio de
Ayuda a Domicilio.
Los trabajadores serán contratados según las
necesidades del servicio en periodo de prueba

La ITV móvil
estará en

Castilblanco
el próximo

jueves 27 de
febrero

Desde la Concejalía
de Agricultura y Ga-
nadería se informa
de la nueva cita que
se ha concertado con
la Inspección Técnica
para tractores agríco-
las. Será el próximo
27 de febrero en ho-
rario de 9:15 a
11:00h, en el Polí-
gono de la Cruz Alta.
A través de esta uni-
dad móvil  podrán
realizar la inspección
técnica además de
tractores agrícolas,
maquinaria agrícola
autopropulsada, re-
molques agrícolas  y
otros vehículos agrí-
colas especiales.

durante 15 días, pudiéndose ampliar hasta
cuatro meses a media jornada o jornada com-
peta. Los aspirantes serán requeridos aten-
diendo exclusivamente al orden de prelación
que figura en las listas.

Resintonización de los tele-
visores para poder conti-
nuar viendo todos los
canales de la TDT
Al igual que en el resto de España,
se trata de un proceso que comenzó
en julio y que llega a los municipios
de la provincia en este mes de fe-
brero, con el objeto de que todos los
canales emitan en alta definición a
partir de 2023.

Los vecinos interesados en la explota-
ción del servicio de cafetería de la Plaza
Amarilla tendrán hasta el 11 de marzo
para presentar sus ofertas
Junto a los modelos de solicitud, los interesados deberán
presentar un proyecto con los servicios que ofertan, el
precio del alquiler mensual y las mejoras que proponen.
Los productos que se podrán comercializar son bebidas,
bollería, pastelería y helados, así como tostadas y aperi-
tivos. Consulta las bases en la web municipal.
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El Alcalde se reúne con el resto de ediles de la comarca
para trazar estrategias y líneas de colaboración para
hacer frente a la despoblación rural 
La comarca trabaja
en la creación de
oportunidades de fu-
turo para hacer frente
al reto demográfico.
Con este objetivo el
pasado viernes el Al-
calde asistía a la reu-
nión convocada en El
Ronquillo con todos
los ediles de la co-
marca del Corredor
de la Plata, en la que
también estuvieron
presentes los respon-
sables  de Aznalcó-
llar, El Garrobo,
Gerena, El Madroño,
El Ronquillo y El Cas-
tilllo de las Guardas,
en representación de
las más de 22.500

personas que viven
en estos municipios.
Entre los temas que
se abordaron, se
analizó la problemá-
tica de la comarca en
materia de Servicios
Básicos, poniendo en
común posibles es-
trategias y oportuni-
dades de futuro que
contribuyan a frenar
la despoblación rural.

Fruto de este en-
cuentro se ha mar-

cado una ruta de tra-
bajo, cerrándose una
nueva reunión para
el próximo 10 de

marzo, en esta oca-
sión en la localidad
de El Madroño,
donde se aprobará
una Agenda de Rei-
vindicaciones con-
junta de la Comarca,
con el fin de que
sean atendidas por
las distintas entida-
des y administracio-
nes públicas.

Turismo pone a punto el Alber-
gue de Peregrinos que reabrirá
sus puertas el próximo 1 de
marzo, inaugurando así una
nueva temporada

Presentación de los miembros del Consejo
de la Infancia, órgano encargado de la parti-
cipación activa infantil en la sociedad local
En la mañana de este
miércoles, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, acompañado de
la Concejala de Bien-
estar Social, Coral
Fernández, ha mante-
nido su primer en-
cuentro con los
miembros pertene-
cientes al Consejo de

la Infancia.
Un órgano que por
primera vez en Castil-
blanco se pone en
marcha, dentro del
Plan de Infancia, com-
puesto por un total de
20 menores, pertene-
cientes a los cursos
de 5º y 6º de primaria,
elegidos democrática-

mente por el resto de
sus compañeros.
Con el objeto de que
los niños y niñas sean
escuchados por las
autoridades municipa-
les y se involucren en
la vida de su pueblo,
este Consejo que re-
cién comienza su an-
dadura se reunirá
mensualmente para
analizar los proble-
mas que los menores
detectan y a qué se
comprometen para
darles solución.

Todo listo para recibir a los primeros peregri-
nos de la temporada. Será a partir del próximo
domingo, 1 de marzo, cuando el Albergue,
coincidiendo con el resto de albergues de la
zona, reabra oficialmente sus puertas.
A lo largo de las últimas semanas se han lle-
vado a cabo distintas tareas de mantenimiento
en estas instalaciones, con trabajos de pintura,
albañilería y compra de menaje de cocina y
textil.
En este 2020 y por octavo año consecutivo, el
Albergue volverá a contar con la figura del hos-
pitalero, gracias a la colaboración que el Ayun-
tamiento mantiene con la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago.  
“Durante la temporada, los hospitaleros que
pasen por nuestro albergue se encargarán al-
truistamente del correcto uso de las instalacio-
nes, así como de recibir a los peregrinos,
ofreciéndoles asesoramiento sobre las etapas
del Camino”, ha comentado la Delegada res-
ponsable del área, Laura Romero.

Se va a 
elaborar una
Agenda de

Reivindicaciones
conjunta 
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Agenda de encuentros deportivos para el fin de semana
C.D. Castilblanco F.C.
Domingo 23 de fe-
brero a las 12:00h.
C.D. Castilblanco F.C.
– Alcalá del Río C.D.
B Estadio Municipal
de Deportes José

Reyes García Can-
terla.
Fútbol-7
Real de la Jara frente
a Castilblanco. Vier-
nes 20 de febrero en
el Real de la Jara. 

Prebenjamín: 17:00h.
Benjamín A: 17:00h 
Benjamín B:  18:00h.
Alevín: a las 18:00h.
Baloncesto
Descansa
Voleibol

Cadete: Castilblanco -
Villaverde. Sábado 21
de febrero a las
11:00h en el Pabellón
Cubierto.
Pádel
Categorías cadetes,

infantil y juvenil: Sá-
bado 22 de febrero a
las 10.30h en el Poli-
deportivo Municipal
frente a la Escuela de
Pádel de Burguillos. 

Castilblanco celebra desde este viernes y hasta el
sábado 29 de febrero su Carnaval
A las 20:30horas de hoy, arranca ofi-
cialmente el Carnaval. Con la totali-
dad de las localidades ya vendidas,
seis serán las agrupaciones que en
este 2020 se suban al escenario del
Teatro Municipal. Lo harán en las
noches de hoy viernes 21 de febrero
y también de mañana sábado día
22.
Bajo los nombres  Tú hazme caso a
mí, Vaya jugarreta por la compra de
la papeleta, Los Pastilleros, No me
toques las pollas, Hoy vamos a salir
ya veremos mañana y Ojo por ojo
maldeojo, el público asistente disfru-
tará de los cuplés, pasodobles y pre-
sentaciones típicos de esta fiesta, en
la que no faltarán las críticas y paro-
dias a la vida social castilblanqueña.
Durante las actuaciones, divididas
en dos bloques, habrá tiempo para
un descanso en el que podrán de-
gustar los productos del ambigú que
se instalará en la Sala de Exposicio-

nes Diego Neyra para la recauda-
ción de fondos para el Carnaval,
también con alguna que otra sor-
presa.
GRAN PASACALLES
La programación se extenderá
hasta el sábado 29 de febrero. En
este 2020 y pensando en convertir
la gran fiesta en un acontecimiento
para toda la familia, se ha optado por
unificar el pasacalles infantil y de
adultos.
Amenizado por batucadas, charan-
gas, una comparsa y otras anima-
ciones, el recorrido será Plaza
Amarilla, Antonio Machado, El
Puente, Fontanillas, Avda. España,
Avda. de la Paz, Virgen de Gracia,
Bécquer, Antonio Machado y Plaza
Amarilla, lugar donde la comitiva re-
gresará en torno a las 14:30h con la
entrega del premio al mejor disfraz
infantil.
Junto a la carpa que se instalará en

la Plaza Amarilla para la fiesta fin de Car-
naval, en la que los vecinos y vecinas se
concentrarán a partir de las 19:00h, tras las
actuaciones de las chirigotas en los bares,
se instalarán colchonetas hinchables
para los más pequeños.
Atracciones de las que podrán disfru-
tar de forma completamente gratuita en
horario de 16:00 a 18:00h.

Comienza la organización de la II Bata-
lla de Rap, Arde el Panal, cerrada para
el viernes 27 de marzo, dentro del pro-
grama Primavera Joven

La Hermandad de Escardiel, con el apoyo del Ayunta-
miento, presenta este lunes en la Casa de la Provincia
el cartel  y la programación de cultos y actos de la Co-
ronación Canónica de Santa María de Escardiel

También se abre el plazo de inscripción para
la gran Gymkahan Juvenil y el Torneo de Play
Station Call of Duty

Desfile de moda a beneficio de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de Escardiel
También y dentro de los actos con mo-
tivo de la Coronación Canónica, la Her-
mandad organiza este sábado 22 de
febrero un desfile benéfico. Será en el

Hogar del Pensionista a las 17:00h, con
los trabajos de los diseñadores locales
Benjamín Redondo, Coralina, Palma,
Reyes Vázquez y María Falcón.

Obra del castilblanqueño Mi-
guel Ángel González Romero,
la cita dará comienzo a las
11:30h, durante la que se ce-
lebrará una rueda de prensa
en la que se detallarán los
actos previstos hasta el pró-
ximo 1 de mayo, día de la Ve-
nida de Santa María de

Escardiel y el sábado 23 de mayo, día
de su Coronación.
De forma previa, este domingo, a las
13:00h, en la Iglesia Parroquial será
presentado el Cartel a todos los vecinos
y vecinas.

El Alcalde se reúne con la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de Escardiel
para trazar las líneas de colaboración
con motivo de la Coronación Canónica.


